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El investigador principal de Terrorismo Internacional del Real Instituto Elcano presentó la
primera parte del informe "Los yihadistas en España", dedicado al perfil sociodemográfico
de condenados o muertos por actividades terroristas entre 1996 y 2012.

Madrid, 26 Jun (Notimex).- España está ante la emergencia de una segunda generación
de terrorismo yihadista (con los hijos de inmigrantes vinculados), por lo que se requiere
un plan de acción preventiva, alertó hoy aquí el investigador Fernando Reinares.
El investigador principal de Terrorismo Internacional del Real Instituto Elcano presentó la
primera parte del informe “Los yihadistas en España”, dedicado al perfil
sociodemográfico de condenados o muertos por actividades terroristas entre 1996 y
2012.
Acompañado de la ayudante de la investigación, Carola García-Calvo, expuso que se
trata de los hijos de los inmigrantes de países con sociedades mayoritariamente
musulmanas, “expuestos a focos de radicalización de ideología yihadista”.
Apuntó que los focos de riesgo sobre los que debe actuar un Plan Multifacético de
Prevención “son los lugares donde hay agentes de propagación del salafismo y del
propio yihadismo”, ya que “el problema de los imanes radicales marcan la diferencia”.
Reinares aclaró que “integración social y radicalización yihadista son compatibles” y que
está demostrado que “un individuo que reúne un 90 por ciento de elementos de
integración a una sociedad puede radicalizarse”.
Indicó que “no es algo que se relacione con la pobreza o la exclusión social”, sino que la
radicalización parte “de la exposición a la ideología que justifica el terrorismo”.
El experto precisó que los ejemplos que se analizan son los de Italia, Reino Unido y
Alemania, donde “la segunda generación es especialmente vulnerable a través de una
crisis de identidad no de integración social, al atractivo de radicalización y
reclutamiento”.
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Recalcó que el caso alemán muestra que aunque la mayoría de inmigrantes proviene de
un islamismo “más apacible” (en Turquía), la segunda generación se ha mostrado
expuesta a la radicalización.
En el caso de Reino Unido, recordó que los atentados del 7 de julio de 2005 fueron
perpetrado ya por una segunda generación, mientras los del 11 de marzo de 2004 en
Madrid los cometió un grupo de primera generación (inmigrantes nacidos y formados en
sus países).
De Italia, recalcó que el mes pasado se condenó al primer caso de terrorista yihadista de
segunda generación, que intentó un atentado en Milán, a la vez que en ese país se
sigue con atención un grupo de italianos conversos a esa tendencia.
Aseveró que los registros estudiados en los países europeos revelan que muchos jóvenes
de la segunda generación tienen elementos que suman más del 5.0 por ciento de
simpatía al salafismo o a Al Qaeda.
“Los estudios comparativos permiten ver que las segundas generaciones van a ser más
vulnerables a la radicalización si no se toman medidas de prevención”, manifestó.
Entre los elementos que rodean a esta segunda generación figuran la proximidad de
países africanos, donde están asentados grupos como Al Qaeda, en el Magreb Islámico y
otros que actúan en el Sahel o el norte de Somalia, entre otros.
Además recordó que las fatuas más radicales utilizadas por el yihadismo consideran a
España como “Al Andalus”, un territorio invadido “donde se puede tener yihad ofensiva
y defensiva”.
Sobre los casos de los llamados “lobos solitarios” en países europeos, Reinares comentó
que en España los casos estudiados muestran que “todos han actuado en conjunción
con otros, en células” y que en todos predomina el sentimiento de “pertenencia,
liderazgo y estrategia”.
Consideró “exagerado” hablar de “lobos solitarios” en casos de detenidos en España
pendientes de condenas, ya que no hay indicios de “individuos desorganizados dentro
del terrorismo” en este país.
Abundó que el término de “lobo solitario” se utiliza con prudencia en las
investigaciones que realiza ante el riesgo de “glorificación” de esas figuras.
Sobre el plan que el gobierno español debe implementar ante el surgimiento de una
segunda generación de terrorismo yihadista, dijo que debe ser multifacético, más allá de
la acción policial, que abarque la educación, focalizado a los lugares de riesgo, sea
evaluable y atienda la experiencia.
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